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Tecamachalco, Puebla, a 11 de  Diciembre de 2015. 
 

En apego al Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico (RIPPPA) del Subsistema de 
Universidades Tecnológicas, la Universidad Tecnológica de Tecamachalco (UTTECAM): 

 
C O N V O C A 

 
A los/as interesados/as en participar en el Concurso de oposición público y abierto, que reúnan los requisitos para la 
categoría de  Profesor(a) de Asignatura “B”; para impartir clases frente a grupo en los turnos Matutino y/o Vespertino, para 
ingresar a el cuatrimestre enero- abril 2016, dentro del  Programa Educativo que a continuación se mencionan: 

  

 

A) ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS: 

Vacante  Docente de 5 a 30 horas 

Perfil académico Ingeniero Mecánico Automotriz 

Grado académico requerido Licenciatura 

Especialidad Dibujo Industrial, mecánica, sistemas automotrices. 

Habilidades Habilidad de docencia, capacidad en la realización de 
investigación aplicada, analítico, iniciativa, trabajo en equipo, 

actitud de servicio, conocimientos en tecnología avanzada, 
disponibilidad de tiempo.  

Experiencia necesaria 1. Contar con  2 años de experiencia en docencia;  

2. Contar con  2 años laborando en área de acuerdo a su 

perfil profesional;  

3. Haber aprobado cursos de formación de profesores de 

programas reconocidos (formación docente por 

competencias). 

 

Asignaturas a impartir  Enero- Abril  

o Ingeniería de Materiales, Herramentales y 

Dispositivos 

o Procesos de Manufactura de autopartes II 

o Sistemas CAM  

 Mayo –Agosto  

o Diseño  

o Mecánica 

o Propiedad de los materiales  

 Septiembre – Diciembre  

 Hidráulica, Neumática, Procesos de Manufactura de 

Autopartes, Sistemas  Automotrices.  

Sexo Indistinto. 

Número de plazas disponibles 1 (Profesor de Asignatura B). 

Sueldo y prestaciones  De acuerdo al tabulador de la UTTECAM 

 

Procesos Industriales 
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B) Actividades: 

1. Elaborar plan de trabajo cuatrimestral  y la secuencia didáctica de las asignaturas que impartirá. 

2. Participar como colaboradores en el  cuerpo académico del programa educativo o en su creación. 

3. Participar en el diseño, revisión, modificación y evaluación de los programas educativos y diseño curricular. 

4. Proporcionar tutorías si existe la necesidad. 

5. Gestionar la vinculación con el sector industrial, educativo y de investigación a través de proyectos. 

6. Participar en programas de intercambio académico. 

7. Participar en cuerpos colegiados.  

8. Publicar resultados académicos y/o  de investigación.  

9. Participar en los programas de generación, aplicación y transferencia del conocimiento.  

10. Ser asesor de Estadía si el programa lo requiere. 

11. Dirigir memorias de TSU y tesis de Ingeniería 

12. Proporcionar asesorías a los alumnos de las asignaturas que imparta 

13. Impartir clases frente a grupo a los alumnos inscritos en el Programa Educativo de Técnico/a Superior 

Universitario/a,  de Ingeniería Profesional (IP), y/o  de Ingeniería (según aplique) de la UTTECAM. 

14. Participar en el Programa Educativo respectivo en: 

 Los procesos de certificación y acreditación de la UTTECAM. 

 La auto-evaluación institucional. 

 Las reuniones docentes convocadas por la Dirección del PE correspondiente. 

 La elaboración de reactivos de los diversos instrumentos de evaluación asignados por la Dirección del PE correspondiente. 

 Los programas de capacitación y actualización convocados por la institución. 

 La elaboración de manuales de asignatura encomendados. 

C) Conceptos a Evaluar 

I. Evaluación del Currículum Vitae; 

II. Entrevista, en la cual se analizarán  los mejores méritos académicos y profesionales; 

III. Exposición oral y en su caso práctica de un tema del programa de que se trate; y 

IV. Las que determine la Comisión Dictaminadora y se señalen en la presente convocatoria. 

El horario de labores estará comprendido de lunes a viernes de 07:00 a 20:00 horas, sujeto a las necesidades académicas 
del Programa Educativo respectivo. Los/as interesados/as deben entregar en el Departamento de Recursos Humanos de la 
UTTECAM, los documentos siguientes: carta solicitando participar en la convocatoria, solicitud de empleo, Currículum Vitae 
y los documentos comprobatorios mencionados en el apartado “Requisitos”. Las fechas de recepción serán los días 15 y 16 

de diciembre de 2015 de  9:00  a 16:00 hrs.   
 
Para mayor información acudir a la Dirección del Programa Educativo correspondiente o consultar: 

www.uttecam.edu.mx 
 

ATENTAMENTE 
“Ser mejor, Hoy” 

 
 

Arturo Ramos Mata  
Encargado del Departamento de Recursos Humanos 

 

http://www.uttecam.edu.mx/

